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» El copago farmacéutico ha permitido ahorrar 2.306 millones de euros en 14 meses 

El copago farmacéutico ha permitido ahorrar 2.306 millones de euros al Sistema Nacional 

de Salud en los últimos 14 meses, según los datos sobre gasto a través de receta oficial 
remitidos a la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por las comunidades autónomas. 

(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 

» Mato justifica el cobro de fármacos hospitalarios para seguir ahorrando 

La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha justificado la decisión de establecer el copago de 

medicamentos hospitalarios en la necesidad de seguir profundizando en el ahorro de la 

factura farmacéutica. 
(Fuente: La Vanguardia, www.lavanguardia.com) 

» Nueve comunidades no aplicarán el copago farmacéutico en los hospitales 

Nueve comunidades autónomas, varias de ellas por problemas de infraestructura, no 

aplicarán a partir del 1 de octubre el copago a los medicamentos que se dispensan en las 

farmacias hospitalarias a los pacientes graves o crónicos no ingresados. Las autonomías de 

Asturias, País Vasco, Canarias y Andalucía se oponen directamente al copago; mientras que 

Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura y Castilla y León no podrán aplicarlo por 

razones logísticas. Navarra, pese a estar en contra de la medida, buscará alternativas para 

paliar sus efectos si entra en vigor. 
(Fuente: ABC, www.abcs.es) 

» Entrevista.- "Somos también psicólogos y confesores" (José Luis Nájera García, 
Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Palencia) 

El diario El Norte de Castilla publica una entrevista con José Luis Nájera García, nuevo 

presidente del Colegio de Farmacéuticos de Palencia, en la que defiende el compromiso de 

los profesionales farmacéuticos con los pacientes. 

(Fuente: El Norte de Castilla, www.elnortedecastilla.es) 

» ¿Una norma europea sobre falsificación de medicamentos? 

(Fuente: El Mundo www.elmundo.es) 

» Leve caída de los gastos en I+D de los laboratorios 

(Fuente: Diario Médico, www.diariomedico.com) 
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» La pastilla del VIH ya tiene genérico ... en un tercio 

(Fuente: Cinco Días, www.cincodias.com) 

» El gasto en I+D farmacéutico contiene la caída pese a la crisis 

(Fuente: Cinco Días, www.cincodias.com) 

» Un arma eficaz contra la resistencia a los antibióticos 

(Fuente: El País, www.elpais.com) 
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